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Viernes 30 noviembre 2007

Especificaciones Generales:

BOE núm. 287

Potencia extraída por unidad de captador (W):

Peso: 57 kg.
Fluido de transferencia de calor: glycol.
Presión de funcionamiento Máx.: 6 bar.
Resultados de Ensayo: para el modelo de menor tamaño de la familia:
Modelo: Basic 7100.
Familia: Basic 7150, Basic 7100, Basic 7125.
Rendimiento térmico:

Tm – Ta en K

400 W/m2

10
30
50

525
136
0

700 W/m2

1.049
659
212

1.000 W/m2

1.573
1.183
735

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario General de Energía,
Ignasi Nieto Magaldi.

ηο

0,641

a1

6,9

W/m2K

a2

0,014

W/m2K2
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Nota: Referente al área de apertura

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2007 como normas
españolas.

Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K

400 W/m2

700 W/m2

10
30
50

334
65
0

681
411
122

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de
febrero de 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Europeos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacional corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y reconocida a estos efectos por la disposición adicional
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de
acuerdo con el apartado 11.2.6.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC
y 13.7 de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos,
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango
de norma española durante el mes de octubre de 2007 identificadas por su
título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad,
que figuran como anexo a la presente Resolución.

1.000 W/m2

1.027
757
469

Resultados de Ensayo: para el modelo de mayor tamaño de la familia:
Modelo: Basic 7150.
Familia: Basic 7150, Basic 7100, Basic 7125.
Rendimiento térmico:
ηο

0,617

a1

5,8

W/m2K

a2

0,026

W/m2K2

Nota: Referente al área de apertura

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General de Desarrollo
Industrial, Jesús Candil Gonzalo.
ANEXO
Ratificación de normas europeas. Octubre 2007

Código

EN 725-5:2007/AC:2007
EN 13606-2:2007
EN 60191-1:2007
EN 60191-6-16:2007
EN 60793-1-42:2007
EN 60793-1-47:2007
EN 61290-7-1:2007
EN 61291-2:2007
EN 61300-2-22:2007
EN 61300-2-26:2007
EN ISO 583:2007
EN ISO 10426-2:2003/AC:2007
EN ISO 11960:2004/AC:2007
EN ISO 13503-3:2005/AC:2007
EN ISO 14692-4:2002/AC:2007

Título

F. Disponib.

Cerámicas técnicas avanzadas. Métodos de ensayo para polvos cerámicos. Parte 5: Deter- 2007-08-01
minación de la distribución granulométrica.
Informática sanitaria. Comunicación de la historia clínica electrónica. Parte 2: Arquetipos 2007-08-01
Normalización mecánica de dispositivos semiconductores. Parte 1: Requisitos generales
para la preparación de esquemas de dispositivos discretos. (IEC 60191-1:2007).
Normalización mecánica de dispositivos semiconductores. Parte 6-16: Glosario de ensayo de
semiconductor y quemado de soporte para BGA, LGA, FBGA y FLGA. (IEC 60191-6-16:2007).
Fibra óptica. Parte 1-42: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Dispersión cromática.
Fibra óptica. Parte 1-47: Métodos de medida y procedimientos de ensayo. Pérdida por
macrocurvatura.
Amplificadores ópticos. Métodos de ensayo. Parte 7-1: Pérdidas de inserción fuera de
banda. Método medidor de potencia óptica filtrada. (IEC 61290-7-1:2007).
Amplificadores ópticos. Aplicaciones digitales. Plantilla de especificación de funcionamiento. (IEC 61291-2:2007).
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-22: Ensayos. Variación de temperatura (IEC 61300-2-22:2007).
Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos y
procedimientos de medida. Parte 2-26: Ensayos. Niebla salina. (IEC 61300-2-26:2006).
Cintas transportadoras con carcasa textil. Espesor total y espesor de los elementos. Métodos de ensayo. (ISO 583:2007).
Industrias del petróleo y del gas natural. Cemento y materiales para cementado de pozos.
Parte 2: Ensayos de cementos para pozos (ISO 10426-2:2003/Cor 1:2006).
Industrias del petróleo y del gas natural. Tubos de acero utilizados como tubos de revestimiento o tubos para pozos (ISO 11960:2004/Cor 1:2006).
Industrias del petróleo y del gas natural. Fluidos de terminación y materiales. Parte 3:
Ensayos de salmueras densas (ISO 13503-3:2005/Cor 1:2006).
Industrias del petróleo y del gas natural. Tuberías en plásticos reforzados con fibra de
vidrio. Parte 4: Fabricación, montaje y operación. (ISO 14692-4:2002/Cor 1:2006).

Anula a

UNE-ENV
13606-2:2001

2007-06-20
2007-06-20
2007-06-21
2007-06-21
2007-06-21
2007-06-21
2007-06-22
2007-06-22
2007-06-15
2007-07-25
2007-07-25
2007-07-25
2007-07-25

UNE-EN ISO
583-1:2000

BOE núm. 287
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Código

EN ISO 15236-3:2007
EN ISO 22721:2007
EN ISO 23251:2007
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Título

49421
F. Disponib.

Anula a

Cintas transportadoras de cables de acero. Parte 3: Requisitos especiales de seguridad para 2007-07-01
cintas utilizadas en instalaciones subterráneas. (ISO 15236-3:2007).
Cintas transportadoras. Especificaciones para cintas transportadoras de estructura textil 2007-07-15
cubiertas de caucho o plásticos para instalaciones en minas subterráneas (ISO 22721:2007).
Industrias del petróleo, petroquímicas y del gas natural. Sistemas de alivio de presión y de 2007-07-25
despresurización (ISO 23251:2006).
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de
agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real
Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de octubre de 2007, identificadas por su título y
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.
Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de octubre de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («BOE» de 6 de
febrero de 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General de Desarrollo
Industrial, Jesús Candil Gonzalo.

ANEXO
Normas editadas en el mes octubre de 2007
Código

UNE 22002:2007

Título

Sustituye a

Cables para instalaciones de extracción en minas. Compuestos de impregnación y lubrificantes
empleados en el proceso de fabricación y en el servicio de cables. Características y métodos
de ensayo.
UNE 22003:2007
Cables cerrados y semicerrados para instalaciones de extracción en minas. Características y
condiciones técnicas de suministro e inspección.
UNE 22013:2007
Procedimientos de inspección de cables de acero en servicio para instalaciones de extracción
en minas.
UNE 22016:2007
Requisitos exigibles a los aparatos de inspección electromagnética (IEM) para el examen de los
cables de extracción en minas en servicio.
UNE 22547-1:2007
Aparatos eléctricos para minas. Aparatos para control del aislamiento de redes de corriente
alterna mediante inyección de corriente continua. Parte 1: Redes de tensión nominal inferior
o igual a 1 100 V.
UNE 22555:2007
Empleo de aleaciones ligeras en minas clasificadas.
UNE 22725:2007
Cuadros metálicos deslizantes de acero para sostenimiento.
UNE 56921:2003 ERRATUM: Tapones de corcho natural para vinos tranquilos. Ensayos y especificaciones.
2007
UNE 60670-4:2005 ERRA- Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) infeTUM:2007
rior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.
UNE 60713-1:2007
Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de combustibles gaseo- UNE 60713-1/1M:2001UNE
sos a una presión inferior o igual a 0,4 bar, de longitud máxima 2 m. Parte 1: Tubos con 60713-1:2000UNE 60713conexiones de acero inoxidable.
1/2M:2002UNE 60713-1:
2000/3M:2006
UNE 84034:2007
Materias primas cosméticas. Aceite mineral.
UNE 84034:1998
UNE 84696:2007
Materias primas cosméticas. PEG-25 PABA.
UNE 157801:2007
Criterios generales para la elaboración de proyectos de sistemas de información.
UNE 172401:2007
Ludotecas infantiles. Requisitos generales.
UNE-CEN/TS
14441:2007 Servicios postales. Agregados de correo. Creación, procesamiento y seguimiento.
EX
UNE-CEN/TS
15277:2007 Implantes quirúrgicos no activos. Implantes inyectables.
EX
UNE-CEN/TS
15379:2007 Gestión de los edificios. Terminología y alcance de los servicios.
EX
UNE-EN
30-1-4:2003/1M: Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-4: Seguridad. Apa2007
ratos que incorporan uno o varios quemadores con sistema automático de control.
UNE-EN 71-2:2006+A1:2007 Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad.
UNE-EN 71-2:2006
UNE-EN 131-1:2007
Escaleras. Parte 1: Terminología, tipos y dimensiones funcionales.
UNE-EN 131-1:1994
UNE-EN 131-3:2007
Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario.
UNE-EN 161:2007
Válvulas automáticas de corte para quemadores y aparatos que utilizan combustibles gaseosos. UNE-EN 161:2003
UNE-EN 469:2006/1M:2007 Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección en la
lucha contra incendios.
UNE-EN 480-14:2007
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 14: Determinación del
efecto sobre la susceptibilidad a la corrosión del acero para armaduras por medio de un
ensayo electroquímico potenciostático.
UNE-EN 584-1:2007
Ensayos no destructivos. Película para radiografía industrial. Parte 1: Clasificación de los siste- EN 584-1:2006
mas de película para radiografía industrial.
UNE-EN 747-1:2007
Mobiliario. Literas y camas altas para uso doméstico. Parte 1: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
UNE-EN 747-2:2007
Mobiliario. Literas y camas altas para uso doméstico. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 853:1997/AC:2007 Mangueras a base de elastómeros y sus conjuntos con accesorios de unión. Tipo hidráulico,
reforzadas con alambre trenzado. Especificaciones.
UNE-EN 997:2004/A1:2007 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

